








































La tierra rara tan1bién han pern1itido a los 

investigadore n1ejorar la eficacia de las placas 
olare tra convenir la franja de luz no visible, 

con10 la infrarroja, que constituye el so% del total 
de la energía del so], y también la ultravioleta, en 
una luz visible que la placa puede transformar en 
energía. «Las tierras raras actúan como unas 
gafas de visión nocturna que atrapan esa luz que 
pasaba desapercibida y la transforman en visible 
mediante un proceso de conversión espectral, el 
sello de nuestro proyecto», dice Méndez. Explo
tar estos recursos, apunta, podría ser una buena 
alternativa para diversificar la economía canaria, 
tan dependiente del turismo. 

ERO LA ACTIVIDAD MINERA es 
sin duda un tema muy sensi-

p 
ble, porque todo el mundo la
asocia a graves daños ambien
tales, y en el caso de las tie-
rras raras con frecuencia se 

extraen de unos minerales en los que hay trazas 
de elen1entos radiactivos, como el uranio o el 
torio. Cabe añadir que el procesamiento de las 
mismas, su refinado, es muy complejo; exige el 
uso de componentes químicos muy agresivos y 
mucha agua. Y es que la concentración de tierras 
raras en la corteza terrestre «es tan débil, tan 
imperceptible, que puede decirse que en un frag
mento de roca encontramos a lo sun10 el equiva
lente de la pizca de sal espolvoreada en la masa 
de pan», dice Pitron en su libro, a modo de símil. 
También es muy difícil su reciclaje, la denon1ina
da minería urbana ( extraer metales y minerales 
del vertedero y no de la naturaleza) de las tierras 
raras es hoy casi nula: apenas se recupera el 1 % 
de las mismas. 

«Sin lugar a dudas, el principal reto que presen
tan las tierras raras, además de seguir investigan
do nuevas aplicaciones y propiedades, es resolver 
los problemas ambientales que conlleva su obten
ción», advierte el químico Ricardo Prego, profesor 
de Investigación del CSIC. Autor del libro ¿Qué

sabemos de las tierras raras?, señala que sin ellas 
retrocederíamos tecnológicamente a los años 
sesenta. Sin embargo, aunque los ciudadanos 
europeos y norteamericanos queremos disfrutar 
de tecnologías punteras y limpias, no estamos 
dispuestos a compartir la carga contaminante 
derivada de la producción de estos metales. 

«Para que un país pueda gestionar sus recur
sos, debe saber cuáles son y dónde están -opina 
Marc Campeny-. Aunque eso no quiere decir 

forzosamente que deba explotarlos. Los recursos 
son bienes econón1icos y estratégicos. Y conocer 
los recursos que hay en un lugar con unas carac
terísticas geológicas concretas nos sirve para bus
car sitios análogos donde prospectar cuando 
convenga». 

«Sin minería no hay transición ecológica ni 
futuro», afirma Arnoldus van den Hurk. Doctor 
en geología por las universidades de Barcelona y 
Tubinga (Alemania) y experto en energías reno
vables para la minería, Van den Hurk trabajó 
durante 30 años en el sector de la explotación 
petrolera y minera. Gran conocedor de la explo
ración minera a nivel mundial, en especial en 
América del Sur y China, hoy divulga la «minería 
climática», un modelo minero que busca acelerar 
la descarbonización y producir minerales res
ponsables y trazables. «En el pasado la minería 
clásica perseguía el desarrollo socioeconómico. 
Hoy la minería verde busca además no contami
nar. En el futuro la minería climática será clave 
tanto para combatir el calentamiento global 
como para la electromovilidad y la implementa
ción de las energías renovables», afirma Van den 
Hurk, director de la plataforma Observatorio 
Climático Minero (REMIO). No hay transición 
energética, dice, «lo que está en marcha es una 
transición minera: estamos pasando del carbón 
al cobre, del petróleo al litio, y del hidrógeno al 
platino y las tierras raras». Ya hay países que tra
bajan en pro de ese nuevo modelo, como Austra
lia o Canadá, y la tendencia global va en esa 
dirección. Una señal es la emitida por la Bolsa de 
Metales de Londres, el mayor mercado del mun
do de metales, que exige a los proveedores el 
cumplin1iento de normativas cada vez más 
estrictas respecto a la huella de carbono. 

Pero aunque implementemos esa sociedad 
descarbonizada que todos imaginamos, es im
prescindible consumir mucho menos. «La depre
dación de la naturaleza crece a un ritmo del 2,8 % 
anual. En una generación consumiremos el doble 
que hoy y en 25 años habremos consumido tanto 
como en toda la historia del ser humano», con
cluye Antonio Valero desde CIRCE. Ese dispen
dio material no se soluciona ni con todas las 
tierras raras del mundo. «Debemos aprender de 
una vez a distinguir qué es lo importante y qué lo 
accesorio -insiste-, porque de ello depende el 
futuro de nuestros hijos y nietos». D 

Eva van den Berg, colaboradora habitual de la revista, 
es periodista especializada en divulgación científica. 
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